
Preguntas Frecuentes 

 

1. ¿Cuáles son las normativas y condiciones de participación? 

 

La Fundación Montblanc pone a su disposición la normativa y condiciones generales 

para las colonias de verano. 

 

2. Si tengo dudas para hacer la inscripción, ¿Quién me puede ayudar? 

 

En nuestra web, puede consultar la guía de padres  , donde explica cómo inscribirse. 

También puede comunicarse con su asociación respectiva y en caso necesario, 

enviarnos un email a colonies@fundaciomontblanc.org  

 

3. ¿Hay nuevos requisitos para la inscripción debido al Covid? 

 

Si, además de la ficha de inscripción (completa) y la tarjeta sanitaria, ahora es 

necesario: 

 

- Carnet de vacunación (que se vea el nombre del participante) y en caso que no 

tenga tendrá que llenar y firmar la “declaración responsable de no vacunación” 

- Declaración responsable de las familias  

 

4. ¿Al inicio de las colonias debe llevar alguna documentación? 

Sí, debe llevar la tarjeta sanitaria original. Si sólo tenéis tarjeta de mutua, también 

deberá llevarla.  

 

Relacionadas con COVID 

 

5. ¿Qué protocolos se aplican a las colonias de verano? 

 

En nuestra página web encontraréis los protocolos que estamos siguiendo para 

organizar las actividades de verano,  

6. ¿Qué pasa si se cancela alguna colonia? 

Si las autoridades no permiten realizar la colonia, retornaremos el 100 % del importe 

abonado.  

7. ¿Y si mi hija no puede participar de la colonia por confinamiento o contagio? 

Se procederá de la siguiente manera: 

- Devolveremos el 100 % del importe abonado si se informa con 7 o más días de 

anticipación. 
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- El 80% del importe abonado si se informa con menos de 7 días de anticipación. 

Antes de devolver, ofreceremos la posibilidad de reservar los importes para financiar una 

futura colonia. 

Para otros casos que no sean por COVID, puede consultarlos en el punto 10 de la 

normativa colonias.  

 

8. ¿Qué pasa si mi hija presenta síntomas de COVID durante la colonia? 

 

 

Si sólo presenta síntomas leves:  

 

- Colocar la mascarilla quirúrgica y aislarla del resto de participantes. No 

estará sola, la monitora responsable la acompañará. 

- Se avisará a la familia por teléfono 

- La familia recogerá a la niña y se pondrá en contacto con su CAP de 

referencia 

- A la espera de los resultados, su grupo de convivencia evitará el contacto 

con las demás participantes, pero podrán seguir participando de la colonia. 

- Se informará a las familias del grupo de convivencia. 

- Si el resultado es negativo, podrán seguir en la colonia. 

- En caso de ser un positivo, tendrán que abandonar la colonia (su grupo de 

convivencia) y realizar la cuarentena que indican las autoridades 

sanitarias.  

Si los síntomas son graves, se llamará a los servicios de emergencia y se avisará a los 

familiares. 

Consultar el protocolo completo para más detalle en nuestra web  

 

 

9. Si mi hija tiene que abandonar la colonia por COVID o bien por estar en el grupo de 

convivencia de una participante que haya dado positivo ¿me retornarán el dinero? 

 

No, la colonia se está desarrollando en un contexto de pandemia, en la cual, puede 

suceder estas situaciones, de las cuales no somos responsables. Por eso es importante 

que leáis y firméis la declaración responsable para las familias. 

 

10. ¿Con quien le tocará compartir habitación a mi hija?  

Cuando termine el periodo de inscripción, se hará la distribución de grupos y se 

formará los grupos estables de convivencia. Se organizará de modo que comparta 

habitación con su grupo estable de su asociación. Esta organización se hará desde el 

momento que suba al autobús hasta que finalice la colonia, como lo marca la 

normativa vigente. 
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Sobre las actividades: 

11. ¿Qué tipo de actividades se hará este verano? 

Este verano, siguiendo la normativa, favoreceremos las actividades al aire libre, añadiendo 

un especial énfasis en la gestión de las emociones. 

Las actividades que haremos son: 

- Actividades de aventura: Tubbies, bosque vertical.  

- Aventura para las mayores: Surf, rafting, descenso de barrancos 

-  Deporte, gimcana, juegos tradicionales 

- Talleres de manualidades, moda, escultura 

- Bailes, coreografías. 

- Excursiones y senderismo  

- Juegos acuáticos y de noche 

Todas las actividades se realizarán con su grupo de convivencia y llevando mascarilla (excepto 

deporte) y cuando se tenga que coincidir con otros grupos estables de nuestras colonias, se 

guardará la distancia. 

12. ¿En la casa de colonias convivirá con otros grupos ¿ 

No, tenemos absoluta exclusividad, por lo tanto, vuestras niñas no convivirán con otros 

grupos de colonia. 

13. ¿A qué hora salen los autobuses y que se debe llevar a la colonia? 

En la web podéis consultar lo que hay que llevar para cada colonia “Cal portar” y más 

adelante los horarios de salida y llegada de los autobuses. 

14. ¿Se puede llevar móviles, tabletas, mp3 u otros aparatos electrónicos? 

Tratamos de que las colonias ayuden a la integración y convivencia, estos dispositivos no 

ayudan a esta tarea, por lo cual no permitimos que lleven. Si por algún motivo justificado 

es necesario que una niña se ponga en contacto con su familia, la directora de la colonia la 

pondrá en contacto con vosotros. 

15. ¿Pueden llevar dinero? 

Tampoco, no hace falta. Todas las actividades están incluidas dentro del precio de la 

colonia, en caso de necesitar alguna cosa, se lo dirá a la monitora para resolverlo. 

16. ¿Puede llevarse algún medicamento para el dolor de cabeza u otro malestar?  

No, si le hace falta medicación, en la ficha de inscripción tendrá que poner que tipo de 

medicación toma y su autorización respectiva. En caso de necesitar algún medicamento 

puntual, la directora de la colonia se pondrá en contacto con Ud. para informarle y 

preguntarle la dosis. 

 

 

 

https://inscripcion.online/FundacioMontblanc/index.php?pag=cal-portar


Comunicación con las familias. 

17. ¿Cómo estaremos informados los padres sobre el desarrollo de las colonias? 

En la página web tenemos un blog donde colgaremos fotos y describiremos lo más 

relevante de la jornada. En este blog sólo aparecen aquellas niñas que los padres hayan 

autorizado poder salir fotografiadas.  

Si hubiera que comunicar algo importante, le llamaremos por teléfono. 

Así mismo, pondremos a su disposición el teléfono de contacto de la directora en caso de 

que nos tenga que informar una urgencia. (también puede llamar a la Fundación o enviar 

un email a colonies@fundaciomontblanc.org en caso de que nos tenga que informar una 

urgencia. 

 

 

 

 

 


